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Participacion de OSUNQ en la red COSUN de obras sociales universitarias
El CONSEJO DE OBRAS SOCIALES UNIVERSITARIAS (COSUN) está formado por 26 Obras
Sociales Universitarias.
De acuerdo al estatuto de COSUN en su artículo 1 se establece que:
“1°: El Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales (C.O.S.U.N.) es una
asociación civil sin fines de lucro, constituida por decisión de los organismos, que en cada
ámbito de las Universidades Nacionales tiene a su cargo la conducción y/o administración de
los servicios de salud y acción social del personal y/o de la comunidad universitaria. “
y dentro de los objetivos mencionados en el estatuto, articulo 5 dice:
“Artículo 5°: El C.O.S.U.N. tiene como objetivos propender, promover, y afianzar la salud y el
bienestar social de las distintas comunidades universitarias que lo integran, defendiendo los
intereses
y
derechos
de
las
mismas.”
Según esta primeras definiciones podemos ampliar:

Las Obras Sociales de Universidades Nacionales, en su conjunto, constituyen el CONSEJO de
OBRAS SOCIALES de UNIVERSIDADES NACIONALES (COSUN), el cual es un organismo de
consulta, asesoramiento y coordinación de la más variada temática que pueda presentarse en
cualquier Obra Social, ya sea del campo médico asistencial propiamente dicho, como todos los
temas que se derivan de aquel y aún de los alcances sociales, jurídicos y legales.
En COSUN, se debaten, estudian y definen los asuntos en forma orgánica, en reuniones
conjuntas de representantes de todas las Obras Sociales, convocados con un calendario
planificado en forma anual (también se realizan reuniones "extras" de urgente tratamiento por
cuestiones especiales), donde cada Obra Social conserva su individualidad y características
propias.
El Consejo se reúne tres veces al año en las diferentes sedes propuestas desde el año
anterior.
La Osunq participa en este Consejo desde la primer reunión del año 2008, como Obra Social
Invitada y como miembro activo desde septiembre de ese mismo año.
En el año 2009 se realizaron los encuentros en La ciudad de Mar del Plata en abril, organiza
(SUMA), la ciudad de Córdoba (OSUNC) en Junio y finalmente en la ciudad de Posadas
(SMAUNAM) en noviembre.
Para el 2010 ya se han seleccionado las sedes y serán: La primera del año en la Ciudad de
Bahía Blanca, la segunda en Entre Ríos y la tercera la organizara DOSUBA quienes aun no han
definido
el
lugar
de
la
reunión.
El formato de los encuentros es siempre el mismo, primero se trabaja en plenarios con temas
médicos: En el 2009 fueron: Celiaquía, fertilización asistida, discapacidad, Gripe A1N1,
Dengue. Los temas médicos son presentados por especialistas en la temática.
Un punto de destacar sobre nuestra participación en las reuniones es lo referido a la
Gestión dentro de las Obras Sociales Universitarias. Señalando la forma de trabajo en los
encuentros de COSUN, los temas referidos a la gestión de la Salud, son discutidos en
comisiones, y de este modo se van compartiendo y aunado criterios. Las principales
temáticas abordadas en trabajos de comisión se ha referido a los siguientes tópicos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Disponer de la reserva técnica.
Trabajar en prevención.
Inversiones: compra de inmuebles, plazos fijos, divisas.
prestaciones en discapacidad.
Disponibilidad de profesionales de consulta: Terapistas, Auditores, Trabajadores
Sociales.
Situación de los jubilados universitarios.
Situación de los Adherentes a las OSU.
Sistemas informáticos disponibles en gestión de salud.
Cobertura de prestaciones no nomencladas.

La participación en red con el conjunto de las Obras Sociales Universitarias (OSU), nos da
una dimensión que traspone las experiencias individuales y permite tomar decisiones cuyos
resultados se basan en la experiencia del conjunto de la red.
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